
 
Caravana del Migrante se llevará a cabo el 17 de diciembre 

Martes 11 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 

La Caravana del Migrante se llevará a cabo el 17 de diciembre, en la que se prevé la participación de unos 
150 vehículos en los que se transportarán aproximadamente 800 paisanos a sus lugares de origen.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/11/991736 
 
 
Sin indicadores, poco que hacer en materia de migración femenina 

Martes 11 de noviembre de 2014 
Rotativo 
 
Por sí sola, la migración es un problema de derechos humanos no atendido ni resuelto; pero al tratarse de 
mujeres, se convierte en un asunto más delicado por la condición de vulnerabilidad en que la mayoría de ellas 
se traslada de frontera a frontera, siendo principalmente víctimas de violación sexual.  
http://rotativo.com.mx/noticias/internacionales/361093-sin-indicadores-poco-que-hacer-en-materia-de-
migracion-femenina/ 
 
 
Republicanos propondrán aumento de seguridad en frontera con México 

Lunes 10 de noviembre de 2014 
Excélsior 
 

El próximo presidente de la comisión de seguridad nacional del Senado estadunidense formulará una 
propuesta para mejorar la seguridad fronteriza una vez que inicie sesiones la Cámara Alta en enero, 
dominada ahora por los republicanos.  
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/11/10/991615 
 
 
Analizan México y Centroamérica la migración infantil  

Lunes 10 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Tras el cuestionamiento que se hiciera a los gobiernos de México y Guatemala por el fenómeno de la 
migración infantil en busca del sueño americano, Roberto Canseco, cónsul de México en Tecún Umán, afirmó 
que será en noviembre cuando se realice la reunión de seguimiento para valorar el número de casos de 
menores que viajan sin acompañante. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3602007.htm 

 
Apoya STPS a deportados 

Lunes 10 de noviembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS) a través de la Dirección Nacional de Empleo 
en Baja California (SNEBC) tiene activos los recursos económicos destinados a apoyos para ciudadanos 
mexicanos deportados por las autoridades de los Estados Unidos. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3601639.htm 
 
 
Atendió STPS a 11 mil mexicanos deportados de Estados Unidos  

Lunes 10 de noviembre de 2014 
Organización Editorial Mexicana  
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) atendió a 11 mil mexicanos a través del programa 
"Repatriados Trabajando" que apoya a connacionales deportados de Estados Unidos para facilitarles su 
incorporación a un empleo en la zona fronteriza. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3601680.htm 
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